
SOLICITUD DE CANCELACIÓN 
 

I. RESPONSABLE: Sat Marketing, S.A de C.V. 
 

II. NOMBRE DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES  
Nombre completo:  

 
III. DOMICILIO U OTRO MEDIO QUE DESIGNE PARA RECIBIR RESPUESTA  

Calle: Número: 
Colonia: Delegación/Municipio: 
C.P.: Entidad Federativa: 
Teléfono: 
Deseo recibir notificaciones y repuestas al correo electrónico: 
 

IV. ACREDITAMIENTO DE IDENTIDAD 
A fin de acreditar mi identidad, adjunto copia de la siguiente identificación oficial: 
 
 

V. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en caso de que se designe) 
Nombre completo:  
Calle: Número: 
Colonia: Delegación/Municipio: 
C.P.: Entidad Federativa: 
Teléfono: Correo Electrónico: 
 

A fin de acreditar la identidad y facultades del representante legal se adjunta al presente: 
___ Carta poder firmada ante dos testigos. 
___ Instrumento público No. _______________________. 
___ Declaración en comparecencia personal del titular. 
 

VI. Con fundamento en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 
Reglamento, solicito la cancelación de los siguientes datos que a mi entender obran en sus bases de datos: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

VII. OTROS ELEMENTOS O DOCUMENTOS QUE FACILITEN LA LOCALIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES  
 

 
 
_______________________________________   __________________________ 
Nombre del Titular o Representante Legal         Lugar y  Fecha 
 

Notas importantes: 
  
1. El derecho de cancelación procede cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades para las cuales 
fueron recabados. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece situaciones en las que no será procedente la 
cancelación. 
2. La cancelación de los datos personales dará lugar a un periodo de bloqueo tras el cual se procederá a la supresión del dato. De ser procedente la 
cancelación de los datos el responsable deberá identificarlos y conservarlos exclusivamente con el propósito de determinar posibles responsabilidades nacidas 
del tratamiento. El periodo de bloqueo será equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento. 
3. El responsable comunicará al titular en un plazo máximo de 20 días hábiles (contados desde la fecha en que recibió la solicitud), la determinación 
adoptada. Si resulta procedente, se hará efectiva la determinación dentro de los 15 días hábiles siguientes. 
4. En caso de haber existido previamente una comunicación de datos a otro responsable o encargado, el responsable (aquí mencionado) le hará llegar la 
información necesaria a que se refiere la presente solicitud. 


